
ARREGLAR EL ROTO 
DEL PANTALÓN



• Entretela de lana o de algodón
• Hilo a tono de la prenda
• TijerasTijeras
• Plancha
• En la máquina de coser: prénsatelas 

normal y aguja de nº 90



En este caso ,se nos ha hecho un roto en la
entrepierna del pantalón, pero también nos
sirve el mismo sistema para el culo, rodilla,
pantorrilla….

Vamos a pegar por el revés del pantalón un
trozo de entretela (en este caso voy a usar
entretela de lana, pero también puede ser
de algodón) .
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La parte más blanquecina es la que
tiene el pegamento.

Cortamos dos trozos de entretela y
pegaremos uno encima de otro, es para
reforzar más el roto.
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Metemos el pantalón en la tabla de la
plancha, por el lado del revés, procurando
mantener cerrado el rasgado.

Superponemos los dos trozos de entretela
encima del rasgado,ya veis que cubre más
zona(porque alrededor esta debilitada la
tela).
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Máquina de coser preparada con aguja
del nº 90,prénsatelas normal (el que
viene de serie colocado en la máquina e
hilo a tono).

Pegamos con la plancha, sin arrastrar la
plancha y acordaros de colocar bien la
entretela la parte blanquecina, hay que
encararla con el revés del pantalón.

7 8



Colocamos el pantalón en la máquina,
fijaros bien, vamos a coser por el derecho
del pantalón( pero el pantalón lo tenemos
del lado del revés, así es más cómodo).

Empezamos a coser haciendo idas y
vueltas (para ir hacia atrás, usaremos el
retroceso) y vamos moviendo el pantalón
como se ve en la foto, de esta manera
iremos cubriendo el roto y la zona
debilitada.

Repetiremos este paso varias veces.
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Así nos queda nuestro siete arreglado Así nos queda por el interior del pantalón

NOTA : Con este trabajo, aprenderemos a coger soltura con el retroceso de la máquina y mover
ligeramente la prenda. Si no tenemos ningún siete para arreglar ,lo podemos hacer sobre un trozo de tela
doblado o dos trozos superpuestos.




